
 

 

 

Política de Asistencia Financiera (FAP)/Política de Atención de Beneficencia 

Hospital Long Island Community  brinda atención de emergencia o que no es de emergencia, de forma 

gratuita o con descuento, para pacientes sin cobertura o con cobertura limitada que residan en los 

condados de Suffolk y Nassau, como también atención de emergencia a pacientes en todas las demás 

áreas del Estado de Nueva York. 

Exclusiones específicas:  La Atención de Beneficencia no estará disponible como parte de su misión para 

servicios que no son médicamente necesarios. Esto incluye, entre otros, cirugías plásticas.  Los 

honorarios de los médicos NO están cubiertos por la política de Atención de Beneficencia. 

Ingreso familiar:  Incluye ganancias, desempleo, indemnización al trabajador, seguro social, ingreso de 

pensión/jubilación, intereses, pensión alimenticia, ingresos suplementarios u otros ingresos y regalías. 

Elegibilidad:  se basa en el número de integrantes familiares y nivel de ingreso.  

Los pacientes cumplen con los requisitos para el 100 % de la Atención de Beneficencia si el ingreso 

familiar es igual o menor al 200 % del Índice Federal de Pobreza (FPL). 

Si el ingreso familiar está entre:                                              Califica para un % de Atención de Beneficencia 

201 %-250 %   -                                                                            90 % 

251 %-300 %   -                                                                            80 % 

301 %-350 %   -                                                                            45 % 

351 %-400 %   -                                                                            25 % 

401 %-425 %   -                                                                            10 % 

(El índice de reembolso se basa según el índice de pago previsto de Medicare) 

**Si la FAP se aprueba = la aprobación será válida por 6 meses consecutivos para servicios futuros ** 

*Si el hospital tiene motivos razonables para creer que el solicitante es elegible para Medicaid u otra 

cobertura financiada por el gobierno – se requerirá la cooperación del solicitante para que aplique para 

dicha cobertura como condición para recibir asistencia financiera. 

Solicitud:  El paciente puede solicitar asistencia financiera dentro de los 90 días desde la fecha del 

servicio.  La solicitud completa debe enviarse dentro de los 240 días desde la fecha de la notificación de 

la primera factura. 

Se requiere constancia de ingresos, de domicilio y número de dependientes. 



Decisiones de la solicitud:   

Todas las decisiones se comunicarán por escrito al solicitante dentro de los 30 días de la recepción de la 

solicitud completa por parte del hospital. 

Determinación de pagos: 

Si se aprueba la asistencia financiera – se brindará una explicación clara del saldo pendiente y de cómo 

se llegó a la decisión.  Se podrán acordar planes mensuales de pago; que no excedan el 10 % del ingreso 

mensual bruto del solicitante. 

Si el solicitante no cumple con el acuerdo financiero con el hospital, la(s) cuenta(s) en cuestión se 

considerará(n) en mora y podrá(n) derivarse a una agencia de recaudación. 

Proceso de apelación: 

El solicitante tendrá derecho a apelar la decisión del hospital sobre la elegibilidad para la Atención de 

Beneficencia dentro de los 30 días de la notificación de la falta de elegibilidad.  La apelación solo podrá 

enviarse bajo las siguientes condiciones: 

Ha ocurrido un cambio en la situación financiera del solicitante 

Se brindó información incorrecta 

O debido a circunstancias atenuantes 

*El Director de Cuentas de Pacientes resolverá las apelaciones en casos en los que hayan ocurrido 

cambios en la situación financiera del solicitante o se haya brindado información incorrecta.  El VP y/o 

Director de Cuentas de Pacientes resolverá las apelaciones en casos de circunstancias atenuantes.   

La apelación deberá realizarse por escrito y ser enviada a: 

                     Director of Patient Accounts (Director de Cuentas de Pacientes) 

                     Long Island Community Hospital 

                     101 Hospital Rd 

                     Patchogue, NY  11772 

El departamento de Servicios Financieros para el Paciente tomará las acciones razonables para tomar 

una decisión sobre la apelación dentro de los 45 días de su recepción.  El departamento de Servicios 

Financieros para el Paciente, según lo determine, podrá pedir que se presente una apelación para 

beneficios de financiación gubernamental como parte del proceso de apelación de Atención de 

Beneficencia. 

Agencias de recaudación:  

Se deben seguir los mismos principios indicados en la política de recaudación del hospital, como 

también la política de Asistencia financiera del hospital. 

Comunicación:   



Los carteles de Asistencia Financiera se publican tanto en inglés como en español en el departamento de 

Servicios Financieros para el Paciente, la Sala de Emergencias y las áreas de registro de pacientes 

ambulatorios.  Las solicitudes y la política de asistencia financiera son parte de los paquetes de 

admisión/alta para pacientes sin cobertura, ofrecidos en respuesta directa a las consultas realizadas al 

departamento de Servicios Financieros para el Paciente y están indicadas en las facturas enviadas a 

todos los pacientes o garantes con pago propio.  También se encuentran publicadas y disponibles en el 

sitio web del hospital:  LICommunityHospital.org 

** Se puede obtener una copia de la política de recaudación del hospital en su sitio web: 

LICommunityHospital.org 
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